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INFORME MES DE ABRIL 2022 

Trabajo Social 
 VIERNES 01 DE ABRIL 

  Realice una investigación en la escuela primaria Revolución, estuve recibiendo a 

las personas que acudían a DIF municipal para solicitar un servicio. 

 LUNES 04 DE ABRIL 

Estuve en apoyo en el área de recepción. 

 MARTES 05 DE ABRIL  

Acudí a la localidad de Tequilita a realizar una investigación de campo 

y un estudio socio-económico. 

 

 MIERCOLES 06 DE ABRIL 

Acudí al juzgado a llevar a una investigación de campo y a realizar 

una visita domiciliaria. 

 

 JUEVES 07 DE ABRIL 

Realice una entregas de pañales a un domicilio en San Pedro 

Lagunillas, y estuve realizando llamadas a las mujeres que asistirían 

a la jornada de mastografía. 

 

 VIERNES 08 DE ABRIL 

Acudí a la ciudad a Tepic al hospital civil a llevar a un grupo de mujeres 

para la realización de mastografía y persona para la realización de 

campaña de cirugía de rodilla. 

 

 LUNES 11 DE ABRIL  

                     Atendí a una niña, brindándole atención psicológica. 
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 MARTES 12 DE ABRIL  

 Se acomodó una información de personas que fueron beneficiadas en     campañas 

pasadas. 

 MIERCOLES 13 DE ABRIL  

Atendí a una niña, brindándole atención psicológica, realice una visita domiciliaria 

para una investigación de campo. 

 JUEVES 14 DE ABRIL  

Realice una visita domiciliaria en el municipio de San Pedro Lagunillas y acudí al 

juzgado a recoger unos oficios de investigaciones por realizar. 

 SABADO 16 DE ABRIL  

Acudí 

 LUNES 18 DE ABRIL  

Acudí a la localidad de Cerro Pelón hacer entrega de unas despensas y de un 

apoyo económico a personas vulnerables. 

 MARTES 19 DE ABRIL  

Se realizó la entrega de despensas en el municipio de San Pedro Lagunillas. Se 

realizó el registro de personas para la cirugía de cataratas. 

 MIERCOLES 20 DE ABRIL  

Se realizó la entrega de despensas en el municipio de San Pedro Lagunillas.  

Acudí a la presidencia municipal a una capacitación de transparencia. 

 JUEVES 21 DE ABRIL  

Estuve en una capacitación de procuraduría del estado que llevo por nombre el 

interés superior de la niñez. 
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 VIERNES 22 DE ABRIL  

Estuve de apoyo junto con dirección en los preparativos y la elaboración   del 

programa para el festival del día del niño. 

 LUNES 25 DE ABRIL  

Estuve realizando la entrega de despensas en el municipio de San 

Pedro Lagunillas y  acudí a Cerro Pelón a realizar el festejo del día del 

niño. 

 MARTES 26 DE ABRIL 

Estuve de apoyo en la organización del día del niño con asistí a la localidad 

de Milpillas a realizar su festejo. 

 

 MIERCOLES 27 DE ABRIL 

Realice una investigación de campo de juzgado en San Pedro 

Lagunillas y Asistí a la localidad de Tequilita a realizar el festejo del 

día del niño. 

 

 JUEVES 28 DE ABRIL  

Estuve en apoyo para la realización de Cena del festival internacional de 

danza y Acudí a la localidad de Amado de Nervo, a realizar el festejo del día 

del niño 

 

 VIERNES 29 DE ABRIL 

Embolse dulces para el festival del día del niño y realice mi informe 

del mes de abril. 
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